CÓDIGO UCB Nº 33/2019

CONVOCATORIA N° 33/2019
La Unidad Académica Regional La Paz de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere contratar un profesional para
ejercer el cargo de:

MENSAJERO
Objetivo del Cargo:
Efectuar la entrega de documentación a las diferentes Unidades organizacionales de la Universidad y a diferentes
Instituciones, con el propósito de que la entrega de la misma sea ágil y oportuna de acuerdo a requerimiento.

Principales Funciones:







Recoger y/o llevar y entregar correspondencia de la Dirección Académica Regional a las diferentes Unidades
Organizacionales y/o Instituciones externas de acuerdo a instrucciones de su inmediato superior y con el propósito de
lograr que la documentación llegue oportunamente.
Verificar la documentación recibida en relación a la instrucción de entrega, con el propósito de que la entrega sea
adecuada a la misiva con la cual se remite la misma.
Efectuar la entrega de la documentación recogida y/o la copia de la documentación entregada con el correspondiente
sello a la secretaria del área con el propósito de llevar el correcto control del flujo de información
Realizar fotocopias de la documentación a solicitud de su inmediato superior y cuando se lo requiera, con el propósito
de documentar algún trámite asignado.
Efectuar diligencias externas encomendadas por el personal del área, con el consentimiento del inmediato superior y
con el propósito de apoyar en respuesta a las necesidades administrativas del área.
Mantener la confidencialidad sobre las diligencias realizadas y en cuanto a la documentación que maneja.

Requisitos del Perfil:
Formación:


Bachiller en humanidades o egresado universitario.

Experiencia laboral:


Experiencia no menor a dos (2) años desempeñando cargos similares (Deseable).

Conocimientos específicos:


En administración de documentación.

Competencias de Gestión y Personales:






Orden, método y eficiencia.
Sentido de urgencia.
Manejo de imprevistos.
Gestión del tiempo.
Atención al cliente.
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Presentación de postulaciones :
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta el día VIERNES, 06 de DICIEMBRE 2019,
hasta las 18:30 horas en la Oficina de Informaciones, ubicada en la Av. 14 de Septiembre (Atrio de la UCB), en sobre
cerrado, rotulado de la siguiente manera:
Señores:
Administración de Recursos Humanos
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Referencia: Convocatoria N° 33/2019 - MENSAJERO
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida - UCB (modelo que
acompaña esta publicación), fotocopia de CI y de documentación de respaldo de títulos y experiencia.
La UCB se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados.

DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA
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